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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN ORDINARIA  DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020. 
 

ANUNCIO 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 22.5 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo 
de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2020.  
 
--APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR  
--COMUNICACIONES OFICIALES  
 
ASUNTOS DECLARACIÓN DE EMERGENCIA   

- Se da cuenta de declaración de emergencia de la obra de la Dirección General de Arquitectura tramitada mediante 
el procedimiento de emergencia, consistente en “Acondicionamiento de zona para instalación de nuevos módulos 
de acogida de menores extranjeros no acompañados en el interior del recinto antes denominado Acuartelamiento 
de Santiago en Melilla”   

- Se da cuenta de la declaración de emergencia del servicio de asistencias técnicas tramitado mediante el 
procedimiento de emergencia, de la obra consistente en “Acondicionamiento de zona para instalación de nuevos 
módulos de acogida de menores extranjeros no acompañados en el interior del recinto antes denominado 
Acuartelamiento de Santiago en Melilla”.   

- Se da cuenta de la declaración de emergencia de la contratación del Servicio de seguridad y auxiliares de las 
dependencias, fundamentales para los repartos de la alimentación de forma ordenada del pabellón Lázaro 
Fernández.   

- Se da cuenta de la declaración de emergencia de la contratación del Refuerzo de limpieza del pabellón Lázaro 
Fernández con motivo de la habilitación del mismo para las personas sin hogar.   

- Se da cuenta de la declaración de emergencia de la contratación de emergencia de la Vigilancia de controles de 
acceso a las dependencias del Centro Asistencial.  

- Sentencia de fecha 29/4/20, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se resuelven los Autos de 
Seguridad Social nº 575/2019.  

- Sentencia de fecha 11-03-20, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se resuelven los Autos de 
Procedimiento Ordinario (PO) num. 445/2018.  

- Sentencia de fecha 11-3-2020, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se resuelven los Autos de 
Procedimiento Ordinario (PO) num. 465/2019.  

- Sentencia de fecha 11-3-2020, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se resuelven los Autos de 
Procedimiento Ordinario (PO) num. 330/2018.  

- Sentencia de fecha 11-3-2020, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se resuelven los Autos de 
Procedimiento Ordinario (PO) num. 336/2019.  

- Sentencia de fecha 11-3-2020, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se resuelven los Autos de 
Procedimiento Ordinario (PO) num. 4666/2019.  

- Se da cuenta del Decreto nº 90 de fecha 27 de mayo de 2020, relativo al ejercicio de acciones sobre las condiciones 
y franjas horarias para las actividades realizadas dentro del territorio municipal de la CAM y su traslado para 
ratificación judicial a los Servicios Jurídicos.  

- Sentencia condenatoria nº 51/2020 de fecha 11-05-2020 y Auto de 13-05-2020 que declara su firmeza recaída en 
e.r. 269/2029 dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de melilla  

- Sentencia condenatoria nª 50/2020 de fecha 11-05-2020 y Auto de 13-05-2020 que declara su firmeza recaída en 
e.r. 52/2020 dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de melilla  

- Sentencia desestimatoria 104/2020, de 19-3-2020 dictada por el Juzgado. de lo ContenciosoAdministrativo nº 3 de 
Melilla en el Procedimiento Ordinario 9/2018.  

- Sentencia desestimatoria 13/2020, de fecha 07- 05-2020, dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 
Séptima, melilla en Recurso de Apelación nº 8/2020.  

- Reclamación pago de factura e intereses de demora de la misma, correspondiente a la prestación del “Servicio de 
acompañamiento de un menor para hospitalización en Hospital Comarcal de Melilla”.  

- Sentencia desestimatoria 112/2020, de 25-03-2020, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 3 de 
Melilla en Procedimiento Ordinario 5/2019.  

- Auto de fecha 15 de abril de 2020, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Melilla, recaído en Diligencias 
Previas del Procedimiento Abreviado 662/19.  

- Desestimación por silencio administrativo de reclamación por responsabilidad patrimonial como consecuencia de 
una caída en la acera del vial que une la carretera de la Purísima con Jardín Valenciano. P.A. 76/19,  

- Diligencia de ordenación de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número uno de Melilla, recaída en ejecución definitiva 1/18 dimanante de P.O. 17/17, que da por terminado dicho 
procedimiento de ejecución.  
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